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Un año más, se realizó el Simposio Académico de Estudiantes de Estadística y
este 2018 se hizo bajo el marco del 75 aniversario de la Facultad de Ciencias
Económicas, en el auditorio de esta facultad.
El Simposio Académico del 2018 fue realizado el jueves 5 de abril iniciando
pasadas la 1:00pm y finalizando a las 5:00pm, con una asistencia de más de 90
personas tanto de estudiantes y profesores de estadística como de personas de
otras carreras, y además con alrededor de 40 expositores; este año constó de 3
bloques principales los cuales fueron los actos protocolarios, exposiciones y la
presentación de juegos didácticos junto con el refrigerio, este último se explicará
con detalle más adelante.
Durante el proceso de planeación del Simposio, se pidió ayuda de profesores, que
impartieron cursos de segundo año en adelante, para que nos dieran
recomendaciones de grupos de estudiantes para que presentaran en el Simposio y
posterior a esto se les realizó la invitación. Además, se realizó la contratación de
un catering service para el refrigerio a mitad del Simposio.
Para la primera parte del Simposio, los actos protocolarios, se contó con las
palabras del subdirector MSc. Johnny Madrigal y del presidente de la Asociación
de Estudiantes de Estadística Sebastián Flores Alvarado, además de la entrega del
reconocimiento a un profesor el cuál es el homenajeado del Simposio y este año
fue el profesor Johnny Madrigal; este reconocimiento fue donado por el decanato
de la Facultad y el Decano el Dr. Carlos Palma, debido a que la actividad, como
ya se mencionó, se realizó bajo el 75 aniversario de la Facultad. Para finalizar esta
primera parte se brindaron un par de anuncios para el estudiantado y se le brindó
un espacio al profesor Agustín Gómez para que hablara acerca del Simposio que
se va a realizar el próximo año llamado ConectaR2019.

La segunda parte del Simposio se dividió en dos partes, de 1:30pm hasta las
2:30pm se presentaron 6 grupos diferentes, en los cuales se mostraron diferentes
enfoques de presentaciones de trabajo, debido a que se expuso, además de las
tradicionales exposiciones finales, una simulación y dos presentaciones
sintetizadas en video, en donde se demostró la calidad creativa que tenemos
dentro del estudiantado de nuestra carrera.
Al tener un sello de calidad en nuestra carrera como lo es la acreditación del
SINAES siempre debemos estar en constante mejora y en este Simposio 2018
quisimos dar un paso adelante dando a conocer los llamados juegos didácticos,
los cuales durante el 2017 en diferentes cursos han tenido auge y hace que los
estudiantes demuestren sus habilidades. Estos juegos didácticos son actividades
que se realizan en diferentes áreas o temas, en este caso de estadística, con el fin
de enseñar, evaluar o reforzar conocimientos, aplicados desde un sencillo juego
de tablero hasta juegos aplicados en diferentes softwares.
Dado lo anterior, es como a las 2:35pm dimos inicio a la tercera parte del
Simposio en la que el refrigerio regular, que se da en la plazoleta encima del
auditorio, se hizo más extenso de lo regular debido a que en la plazoleta había 5
grupos colocados esperando a que los asistentes del Simposio se acercaran para
que ellos pudieran exponer sus juegos y tener un espacio para que las personas, si
así lo deseaban, pudieran jugar alguno de los juegos en cuestión. Además, se
invitó a la periodista Gabriela Mayorga, de la Oficina de Divulgación e
Información, para que sacara una nota al respecto de los juegos didácticos, la cual
es llamada “Juegos didácticos: una forma ‘geek’ de aprender” publicada el día 13
de abril del presente año, que se puede encontrar en el portal la página de la
Universidad de Costa Rica en la sección de noticias. Esta actividad finalizó a las
3:20 pm y con esto dar inicio a la parte final de las exposiciones.

En estas últimas exposiciones hubo la particularidad que se presentaron trabajos
más avanzados, además de la exposición de 4 de los 10 módulos de la Encuesta
Actualidades 2017 como parte del curso de Diseño de Encuestas por Muestreo.
Aquí también se presentó uno de los proyectos de Práctica Profesional, además
de las actividades y proyectos presentados como parte de la Comisión de
Actividades Internacionales, lo cual le brindó un excelente cierre.
Para finalizar el Simposio, el presidente de la AEES, Sebastián, dio unas palabras
de cierre y agradecimiento a todos los asistentes y expositores y se entregaron los
títulos de participación para dar cierre a esta actividad.
Cabe agradecer a la Escuela de Estadística por toda la ayuda brindada durante el
proceso de este Simposio, en particular al director MSc. Fernando Ramírez,
además al Decano de la Facultad, Dr. Carlos Palma, así como cada uno de los
expositores y asistentes al Simposio, que sin ellos no hubiese sido posible nada
de lo anterior y a las demás personas que de una u otra forma nos ayudaron a que
este Simposio fuese posible, desde su preparación, hasta durante el acto
acomodando, en la parte audiovisual y demás.
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